
 

NOTA DE PRENSA 

Noviembre ha sido un mes cálido, con carácter 
general, en toda Navarra  
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Las precipitaciones no han alcanzado los valores medios y el agua 
almacenada en los embalses ha pasado en un mes del 36% hasta el 
38%  

Miércoles, 05 de diciembre de 2018

Noviembre ha resultado un mes mayoritariamente cálido en toda 
Navarra, con variaciones de temperatura respecto a los valores medios 
de entre 0,5ºC y 1,5ºC en la mayoría de los observatorios, y 
precipitaciones que no han alcanzado los valores medios en la zona de 
mayor influencia atlántica , donde se registra en torno al 50% de dichos 
valores, y en la zona de mayor altitud de Pirineos y Tierra Estella, donde 
se registra entre el 75-100% mayoritariamente. El agua almacenada en los 
embalses ha pasado del 36% en que se encontraba el mes anterior hasta 
el 38% actual. 

Por zonas, en una parte importante de los observatorios de Tierra 
Estella, el norte de la Ribera Alta y la Navarra Media las temperaturas tan 
solo han superado los valores medios entre 0,1ºC y 0,5ºC, por lo que en 
esta zona el carácter dominante es el normal. En las estaciones de la 
Ribera Baja el mes ha resultado muy cálido; en la Ribera Baja, normal en 
una franja que incluye la parte central de Tierra Estella, la mayor parte de 
la Navarra Media y la parte más oriental de la comarca Pirenaica, 
dominando el carácter cálido en el resto.  

Las estaciones que más se han alejado de sus valores medios han 
sido Carcastillo (+2ºC) y Fitero (1,8ºC). El año agrícola va resultando muy 
cálido, salvo en la zona de mayor influencia atlántica y una franja que 
coge la mayor parte de la Navarra Media y zonas limítrofes de Pirineos y 
la Ribera Alta, donde domina el carácter cálido. 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha resultado húmedo o muy 
húmedo en la mitad sur de Tierra Estella, Cuenca de Pamplona, la Navarra 
Media y la Ribera. En el norte de Tierra Estella y la mayor parte de Pirineos 
el mes ha resultado normal y en la comarca Noroccidental y la zona más 
oriental de Pirineos el mes ha resultado seco o muy seco.  

En el resto de Navarra se han superado los valores medios. Las 
precipitaciones, en general, no han sido de elevada intensidad, 
superándose el número de días de lluvia incluso en la zona Noroccidental 
donde se han quedado muy lejos de sus valores habituales. El año 
agrícola hasta la fecha ha resultado seco o muy seco en la mitad norte de 
Navarra y normal en la mitad sur, donde también aparece el carácter 
húmedo de forma aislada.  

Las rachas máximas de viento se han registrado en Gorramendi 

1 2 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 



(123 km/h el día 5, 118 km/h el 4 y 111 km/h el día 24) y Aralar (109 km/h el día 11). 
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